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Cuarto Comunicado: Especialistas en salud difunden medidas de
prevención ante el COVID-19
Personal de la Delegación del IMSS en Guanajuato representada por el Dr. Marco Antonio
Hernández, Titular del Órgano de Operación Administrativa y el Dr. Guillermo Nava,
Coordinador de Prevención y Atención a la Salud, estuvieron presentes en las instalaciones
de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), para dar a
conocer información relevante sobre la situación de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial
y local.
Ante empresarios del sector calzado, los especialistas difundieron también las medidas de
prevención necesarias para el sector industrial e hicieron énfasis en que, lo más importante es
frenar la transmisión del virus, entre los trabajadores de las fábricas.
También dieron a conocer la manera en que se pueden identificar casos sospechosos:
▪ Persona de cualquier edad que en los últimos 14 días haya presentado fiebre y/o tos y
al menos uno de los siguientes signos y síntomas: dificultad para respirar, dolor de
garganta, dolor de cabeza, dolor en articulaciones, diarrea, fiebre.
▪ Haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación a COVID – 19.
▪ Haber viajado a países con transmisión local comunitaria de COVID-19 (China, Hong
Kong, Corea del Sur, España, Francia, Italia, Alemania y los siguientes estados de los
Estados Unidos de América: Washington, California y Nueva York.
Las autoridades de IMSS recomendaron que enfocarnos el mayor esfuerzo en detectar y dar
seguimiento a los colaboradores que presenten síntomas de enfermedad y se consideren
casos sospechosos, y para ello poner atención en los siguientes puntos:
A) No permitir el acceso a la fábrica del colaborador.
B) Pedir al colaborador que se presente en su clínica correspondiente para su atención.
C) El IMSS, en el actual escenario ante el COVID-19, atenderá al colaborador y realizará
el diagnóstico correspondiente. El colaborador obtendrá una Incapacidad Formal por 3
días, mientras la institución de salud obtiene los resultados.
D) En este lapso el colaborador deberá seguir las recomendaciones médicas y no podrá
presentarse al trabajo.

E) Al termino de la incapacidad, el trabajador deberá presentarse en su clínica para que le
den a conocer los resultados. En caso positivo, le extenderán una incapacidad por 14
días y seguimiento médico oportuno. En caso negativo, expiden el Alta Médica y el
colaborador podrá presentarse de nueva cuenta en su centro de trabajo.
F) La recomendación central es evitar la transmisión del COVID-19, haciendo una
detección oportuna en nuestros centros de trabajo. De esta manera evitamos la
propagación del virus.
Los expertos del IMSS recomendaron estar atentos a la disposición de la Secretaría de Salud
del Gobierno Federal. Un factor clave de éxito para contener la propagación del virus, es
buscar la alineación en los ordenes de gobierno. Por el momento, no hay una señal de
suspensión de actividades por parte del gobierno federal, por lo que se recomienda, a la
iniciativa privada y sociedad en general implementar de manera inmediata las buenas
prácticas en seguridad e higiene.
En CICEG estamos próximos a compartir el PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE
ANTE EL COVID-19, que haremos llegar a todas las empresas que conforman la industria
mexicana del calzado y la marroquinería. Adicional a ello, te recomendamos que, si cuentas
con un programa de 5s, refuerza inmediatamente su operación. De no contar con él,
contáctanos (capacitacion@cevem.org.mx), para solicitar información al respecto.

RECUERDA QUE LO MAS IMPORTANTE PARA DETENER LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS
ES TU RESPONSABILIDAD Y CONCIENCIA, ASÍ COMO MANTENER UNA ADECUADA
HIGIENE PERSONAL Y UN DISTANCIAMIENTO SOCIAL EFECTIVO.

